
NOTAS GRAMATICALES

La oraci6n en chayahuita, como en castellano, as un juicio o pensa-

miento expresado con palabras. Por ejemplo:

Tata iminque sacatarin. Papa estd trabajando en la chacra.

Las partes del habla en chayahuita son ocho, a saber: nombre o sustan-

tivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposici6q, conjunci6n e interjec-

ci6n. Ademas, existen particulas que expresan la actitud del hablante.

El orden de las palabras no es rigido, pero, por lo general, una oraci6n

termina con el verbo. En realidad, el verbo es la tinica parte obligatoria,

porque 6ste Ueva sufijos pronominales que indican no solamente el predicado

sino tambi6n el sujeto. Por ejemplo:

Hue 'nai. Venimos.

A'netapi. Estdn tumbando drboles.

Todas las partes del habla mencionadas arriba se describen con los sufi-

jos que llevan y se dan ejemplos que ilustran la afijaci6n. Mds adelante se

presentan la oraci6n simple y compuesta, asf como un bosquejo de la sintaxis

(el orden de las palabras). En el ap^ndice A se dan listas mSs completas de

afijos.

1. EL SUSTANTIVO

Los sustantivos en chayahuita son semejantes a los del castellano, es

decir que generalmente son nombres de personas, lugares y cosas:

nara drbol, palo asho* camote

hiia*an jefe tanan monte
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La mayoria de los sustantivos son concretes, o sea que designan algo

que se puede ver y tocar, pero algunos son abstractos como los siguientes:

seto tristeza chimirin miierte

te*hiia miedo iqiiito dolor

Hay sustantivos comuncs y tambidn propios como:

ninano* pueblo Iquito Iquitos

qiiemapi hombre Cosi Jose

V rio Canqiiir el no Paranapura

Notese que los de la izquierda son sustantivos comuncs y los de la derccha

son propios. Como en castellano, el sustantivo propio en chayahuita es el

que se rcficre a una sola cosa o persona y se escribe con mayuscula.

1.1. Genero del sustantivo

En chayahuita no se distingue el g6ncro de los sustantivos, cs dccir, los

sustantivos no son femeninos ni masculinos. Por ejcmplo:

hiia^huasha miichacho, muchacha

hurnahue mi hijo, mi hija (de hombre)

En los prcstamos del castellano el g6nero se distingue de la siguiente

manera:

matsfro maestro maistra maestra

Orio Julio Oria Julia

1.2. Numero

El plural se indica generalmcnte medianle el sufijo -ro'saV-o'sa' con

una forma alternativa -'sa* que aparece con un numero muy limitado de



NOTAS GRAMATICALES 259

sustantivos. Los sustantivos que Uevan -'sa' se indican en la primera parte

del diccionario. For ejemplo:

peiro*sa* casus iyaro'sa* hennanos

imino'sa* chacras sanapi*sa\ sanapiro*sa* mujeres

Para formar el plural de los t6rminos de parentesco se emplea otro sufijo,

-pita. For ejemplo:

hui*nanpita tus hijos

apinpita sus tios

Tambicn se puede expresar pluralidad colocando un adjetivo antes del sustan-

tivo en vez de anadir sufijos, como por ejemplo:

na'a atari muchas gallinas

cara nara tres drboles

Se forman sustantivos plurales a partir de raices de algunos verbos o adjeti-

vos afiadiendo un sufijo de pluralidad. Por ejemplo:

ni'toro'sa' visitantes (ni't- pasear)

nisharo*sa* extranjeros (nisha diferente)

noyaro*sa' buena gente (noya bueno)

pa'no^sa* pasajeros (pa'n- ir)

1.3. Posesion

En chayahuita el sufijo que nonnalmente indica posesi6n se anade a la

cosa poseida. Por ejemplo:

imin
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Tambifin se puede expresar posesi6n empleando otro sustantivo o un pro-

nombre posesivo, como por ejemplo:

ni^nira moto' la caheza del perm moten su cabeza

caquen per mi casa peinehue mi casa

Algunos sustantivos solamente existen en la forma poseida, o sea que son

obligatoriamente poseidos, como los tSrminos de parentesco. Por ejemplo:

hua*huahue
a^shin

so^yanpo*

mi hijo (de mujer)

su madre (de ellella)

nuestros esposos

Otros, como los nombres de las parte del cuerpo, normalmente se emplean
en la forma poseida. Sin embargo, a veces aparecen en la forma no poscida.

Por ejemplo:

nante*
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1.5* Sustantivos contpuestos

Los sustantivos pueden unirse con otros sustantivos o con raices de otras

clases gramaticales para formar sustantivos compuestos. Por ejempio:

pimoshapon
quehuano*pa*

yaraina*ma*

shintenite*

samiranse*

jabon Oloroso

tierra roja

sachapapa negra

nariz delgada

huesos de pescado

(pimo- Oloroso)

(quehua- roja)

(yara- negro)

(shinten- estar flaco)

(nanse* hueso)

N6tese en el ultimo ejempio que la n de nanse^ hueso se convierte en r en

el sustantivo compuesto. Este cambio se produce generalmente cuando dos

raices se juntan para formar una palabra. Otro ejempio es:

yaniro'pa' tierra seca (yani- estar secOy no'pa' tierra)

Otra manera de formar sustantivos compuestos es anadiendo el sufijo

-huan uno que tiene, Por ejempio:

$o*yahuan una* que tiene esposo

ina*huan rico (uno que tiene cosas)

tintahuan dueno de una tienda

(so*ya- esposo)

(ma'sha/ma*- cosas)

(tinta tienda)

Este tipo de sustantivos compuestos es muy comun. El sufijo -huan tambi6n

forma verbos compuestos, como por ejempio:

cohuihuanin tiene lombrices

coriquihuanpi tienen dinero

(cohui lombrices)

(coriqui dinero)

1.6. Otros sufijos nominales

-a*huaya/-a*hua diminutivo ni'nira'huaya perrito

yo'yoa'hua su hennanito (de ella)

minea*hiiaya mocahuita (tazon para

beber)

-co' muerto unco
mashocoro'sa*

Moiseseco*

su hennano muerto

los antepasados muertos

Moises (ya fallecido)
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Hay otros sufijos que se afiaden a los sustantivos, como -so* enfasis, -ri

marcador de sujeto, -re' complemento de compania^ pero 6stos funcionan a

nivel de oraci6n. En las secciones 6 y 10 se dan ejemplos de su uso; y en el

ap6ndice A, una lista m^s completa.

2, EL PRONOMBRE

Los pronombres reemplazan a los sustantivos. El pronombre chayahuita

no tiene g6nero, o sea que el pronombre de tercera persona ina se traduce

como el o ella. Hay cinco clases de pronombres: personales, posesivos,

demostrativos, interrogativos e indefinidos.

2.1 « Pronombres personales

Una caracteristica importante de los pronombres personales es que en la

primera persona plural se distinguen tres formas diferentes: la forma exclu-

siva (excL) que excluye al oyente; la forma inclusiva (incl.) que incluye al

oyente y enfatiza la pluralidad de los participantes; y la forma dual/imperso-

nal. El significado dual de esta ultima forma parece ser el basico; se refierc

a dbs personas — un hombre y su esposa, generalmcnte. El significado

impersonal se refiere a un grupo en general, o sea nosotros (la gente).

singular plural

la pers. ca yo 'excl. quiya (queya) nosotros

incl. canpoa* nosotros

dual/impers. canpo' nosotros

2a pers. quema n/, usted canpita ustedes

3a pers. ina el^ ella inapita ellos, ellas

Como en castellano, la persona y el numero del sujeto est^n en el verbo,

y por lo tanto el empleo de los pronombres no es necesario para identificar

a! sujeto. Por ejemplo:

Iminahue. Hice una chacra.

IminaK Hicimos una chacra.
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Los sufijos pronominales del verbo son d)ligatorios. Sin embargo, el pro-

nombre personal se usa para dar 6nfasis. Aunque los pronombres pueden

aparecer sin sufijos, muchas veces llevan un sufijo que los enfatiza o les

anade alguna informaci6n. Los mSs comunes son -era solOy -so' enfasiSy -ri

sujeto, -nta' ademdsj y -sSchin solamente. Por ejemplo:

Caora iminahue. Yo solo hice una chacra,

Qiiiyasachin iminaL Solamente nosotros hicimos una chacra.

En chayahuita la regla del empleo opcional del pronombre se aplica

tanto a los complementos directo e indirecto como al sujeto, porque los sufi-

jos de complemento tambifin se anaden al verbo como ocurre con los sufijos

de sujeto. Los pronombres personales se usan mSs bien para dar 6nfasis. En
los siguientes pares de ejemplos, el primer ejemplo de cada par no Ueva pro-

nombre personal; y el segundo lo Ueva para dar 6nfasis sobre la informaci6n

anadida.

Queterinco. Me lo dieron.

Queterinco canta\ Me lo dieron a mi tambien,

Co ahuerinquenhue\ No te golpeo.

Co quemas^chin ahueriiiquenhue\ No te golpeo solamente a tu

2.2. Pronombres posesivos

Los pronombres posesivos se forman aiiadiendo el sufijo -quen a los

pronombres personales de primera persona singular y plural exclusiva, y de

segunda persona singular. Se usa -nqiien para los dem^s pronombres perso-

nales. Por ejemplo:

caquen de mi, mio

inanquen suyo, suya

La posesi6n se expresa por medio de un sufijo que se afiade a la cosa

poseida como se dijo en la secci6n 1.3. Se puede emplear el pronombre

posesivo con un sustantivo para dar finfasis como se ve en los siguientes

ejemplos:

Cotonehue ayaterahue. Perdi mi camisa,

Caquen coton inaso\ Esta es mi camisa (no la de otro).



264 DICCIONARIO CHAYAHUITA-CASTELLANO

23* Pronombres demostrativos

Los pronombres demostrativos son:

iso' €st€y esta

ina ese, esa

peso* aquel^ aquella

El plural se forma con el sufijo -pita.

isopita estoSj estas

inapita esosy esas

pasopita aquellos, aquillas

2.4. Pronombres interrogativos

Los pronombres interrogativos son:

ma'ta* que

inta' qiiien

insota* cudl, que

El plural se puede formar con el 'sufijo -pita anadido antes de la sflaba

final.

ma^pitata* que (cosas)

inpitata* quienes

El concepto del pronombre relativo que se expresa con el sufijo -so'

enfasis anadido al verbo que sigue al sustantivo. Asi en los siguientes ejem-

plos:

ite ahiieranso* el anuje que ^^olpeasie

coshi pe'tahuarahueso* el chancho que crie
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2.5. Pronombres indeflnidos

Los pronombres indefinidos son los siguientes:

a*iiaquen algunos, algunas co insonta* nadie

insosona cualquiera co manta* nada

ma*sona cualquier cosa

A'naquen co yasacatop]hue\ Algunos no quieren trabajar.

3. EL ADJETIVO

Los adjetivos modifican a los sustantivos y se dividen en cuatro grupos

segun su funci6n y posici6n, es decir, adjetivos de cantidad y calidad, des-

criptivos, demostrativos e interrogativos. El adjetivo es invariable en cuanto

al gcnero y el numero.

3.1. Adjetivos de cantidad y calidad

na'a mucho noya bueno

catapini cuatro panca grande

yaMpi todo nisha diferente

pi^pian un poco nasha nuevo

For lo general, estos se colocan delante del sustantivo al que modifican

como por ejemplo:

A'na panca nara inpanin. Un drbol grande se cayo.

3*2* Adjetivos descriptivos

Muchos adjetivos descriptivos se derivan de raices vcrbalcs mediante

sufijos como los siguientes:

-shin amoshin gordo (amon- ser o estar gordo)

ineshin filoso (inen- estar filoso)
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-ton
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3.3. Adjetivos demostrativos
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Los adjetivos demostrativos son: ina ese, esa; iso' este, esta; y paso*

aquel, aquella. Modifican al sustantivo que va despu6s de 61. Por ejemplo:

ma sanapi

iso nonshinan
paso tacon

esa mujer

este puerto

aquel zapote

3.4* Adjetivos interrogativos

Los adjetivos interrogativos son tres: ma'ta' qui, insota* cudl y onpota*

cudnto. Los sustantivos a los que modifican aparecen dentro del adjetivo inte-

rrogativo, o sea que van antes de la ultima sflaba -ta\ Para facilitar la lec-

tura, los escribimos como una Trase de dos palabras. Por ejemplo:

^Ma piyapita* sha'huiterinquen?

6lnso atarita* inanapo* huairin?

^Onpo coshiro^sata* queparan?

6Que persona te lo dijo?

ZQue gallina puso tantos

huevos?

iCudntos chanchos llevaste

(para vender)?

3.5. Comparacion

El grado comparativo y superlativo de los adjetivos se forma mediante

la reduplicaci6n de la raiz. Por ejemplo:

noya
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De la misma manera se expresa la mayor intensidad de algo. Por ejem-

plo:

canio canioshin muy hlando, may suave

imain imain muy resbaloso

neca necaquen muy pegajoso

huiri huirichin muy bianco

4. EL VERBO

Los verbos son palabras que nos dan la idea de una accion o un

eslado. El vcrbo abarca las dos partes esenciales de una oracion: el prcdi-

cado y el sujeto. Por ejemplo:

Ta'arahue. Corn,

Nitoteran, Sates,

Ya'conpi. Entraron,

4.1. Clases de verbos

4.1.1. Clases principales

Los verbos son de cuatro clases: transitivos (vt.), intransitivos (vi.),

bilransitivos (vb.) y unipersonales (vu.). El verbo transitivo es aquel cuya

accion recae sobre algun objeto, que'se llama complemento.

Yo inanahue. Balee un venado.

El verbo intransitivo es el que expresa la existencia o el estado de los seres

o una accion que no pasa del sujeto.

Hue^esapi. Estdn dunniendo,

Tanarai. Tenemos hambre.

El vcrbo bitransitivo ticnc dos complementos: dirccto e indirecto.

Mama colon pipiterahue. Cost una blusa para mi mama,

Cara atari pa'anterinco. A mi me vendio (res gallinas.
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El verbo unipersonal expresa acciones o estados de la naturaleza, como se ve

en los siguientes ejemplos:

rhuara o*nanin.

Nani i*huarin*

Ayer llovio.

Yq es tarde.

Por medio del sufijo -te, que cambia a -ta en verbos de acci6n progre-

siva, un gran numero de verbos puede cambiar de clase.

De intransitivo a transitivo:

amarin se bana

apirarin es mezquino

nonpinin engana

De transitivo a bitransitivo:

amaterin lo bafia

apiraterin lo mezquina

nonpinterin le engana

a'parin lo manda
inquirin lo bota

ninin lo hace

a^paterin lo manda a alguien

inquiterin lo bota para alguien

niterin lo hace para alguien

De unipersonal a intransitivo;

i^huarin es tarde

tashirin anochece

te*narin se enfria

i'huaterin

tashiterin

te^naterin

el se hace tarde

el se hace de noche

el se enfria

De transitivo a intransitivo:

naterin

no^huirin

pichirin

le obedece

se enojo con alguien

lo cuenta

nateterin obedece

no^huiterin estd enojado

pichiterin cuenta

4,1.2. Verbos reflexivos y reciprocos

Para formar el reflexivo de un verbo se le agrega el prefijo ni-/n-; por

ejemplo:

ahuerahue le pegue

ocharin lo rajd

niahuerahue me pegue

nochaterin se rajd
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En el plural, resultan verbos reciprocos, como los siguientes:

nonterahue le hable ninonterehua* hablamos (los unos a

los otros)

no'huirin le enojo nino*huipi se enojaron (los unos

con los otros)

4.U. Verbos causativos y desiderativos

Para formar el causative de un verbo se le agrega el prefijo a- hacer

hacer algo o ichi- hacer participar en la accidn con el sujeto,

huenserin el se sento ahueserin el lo hizo sentar

sacaterin trabajo ichisacaterin le hizo trabajar con el

El desiderativo se forma con el prefijo ya-:

yaqueterinco quiere morderme

yainpiterin casi hierve (lit quiere hervir)

yaniahuepi quieren pegarse los unos a los otros

En el ultimo ejemplo n6tese que ya- estS antes de ni- que indica acci6n

recfproca.

4J2. Verbos derivados

Muchos verbos se derivan de sustantivos, adjetivos y adverbios. La

mayorfa se forma con el sufijo -te; los dem^s llevan los sufijos verbales sin

ningun marcador. Por ejemplo:

iraterin camina (ira camino)

nanseterin enflaquece (nanse' hueso)

peirin hace una casa (pei* casa)

noyaterin estd bueno (noya bueno^ bien)

nashaterin es nuevo (nasha nuevo)

hua*quirin detnora (hua'qur por mucho tiempo)

i*huarin es tarde (i'hiia hace poco tiempo)
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43. Verbos compuestos
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Un verbo puede combinarse con otro verbo para formar un verbo com-
puesto. Algunos se forman con la raiz verbal nito- que significa saber. Per

ejemplo:

ta*arin corre

ca*nin come
ayarin muere

nitota^arin

nitoca^nin

nitoayarin

sabe correr

sabe comer

sabe morir

Un grupo numeroso de verbos compuestos se componen de dos rafces.

La primera raiz indica la manera o el instnimento, y la segunda expresa la

acci6n. Algunas de las raices son:

ma** con
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4.4.1. Sufijos de persona y numero del sujeto

Los sufijos pronominales que indican la persona y el numero del sujeto

son:

singular

la pers. -ahue

2a pers. "«>»

3a pers. -in

plural

excl. -ai

incl. -ehua*

dual/impers. -e'

-ama*

pi

singular

nonahue hablo

nonan tu hablas

plural

nonai hablamos (nosotros sin ustedes)

nonehua^ hablamos (nosotros y ustedes)

none' hablamos (nosotros dos)

nonama* ustedes hablan

nonin ellella habla nonpi ellos/ellas hablan

4.4.2. Sufljjos de persona y numero del complemento

Los sufijos pronominales que indican la persona del complemento son:

singular plural

la pers. -co excl. -coi

incl. -poa'

dual/impers. -po*

2a pers. -quen/-nqiien -qiiemaV-nquema *
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Cuando el verbo transitive no lleva sufijo de complemento, se sobreentiende

que el complemento es la tercera persona singular o plural, dependiendo del

numero de los participantes.

singular

ahuerinco me golpea

ahuerinquen te golpea

plural

ahuerin le golpea

ahueiincoi

ahuerinpoa*

ahuerinpo*

ahuerinquema*

ahuerin

nos golpea

nos golpea

nos golpea

les golpea

(a ustedes)

les golpea (a ellos)

Los mismos sufijos se emplean para complementos directos e indirectos.

N6tese que el suOjo del complemento sigue al sujeto. En los siguientes ejem-

plos marcan el complemento indirecto:

Napise queterinco.

Quiiica a^patarinquen.

Me die un Idpiz,

Te mandard una carta.

Cuando el sujeto es de tercera persona plural y el complemento es de

primera persona, no se emplea el sufijo -pi plural sino un sufijo alternativo

-ina. Cuando el complemento es de segunda persona la forma altemativa es

-inen. Por ejemplo:

sha^huitopi

sha*liuiterinacoi

no*liuirinenquen

les contaron

nos contaron

se enojaron contigo

4S Sufijos verbales que tienen funcion adverbial

El verbo chayahuita puede Uevar muchos sufijos que se traducen al cas-

tellano como adverbios o frases adverbiales. Un grupo de ellos aparece

antes del sufijo -te (cuando est^ presente) que cambia a -ta en verbos de

acci6n progresiva; y otro grupo, despues de -te, A continuaci6n se describen

brevemente. Una lista mSs completa se da en el apfindice A.
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4*5.1. Sufljos que van antes de -te

Algunos de los sufijos que ocurren antes de -te son los siguientes:

-pa en otro lugar o^opaterai lo tomamos en otra casa

-nanpi dejando ayananpirinco se murio (mi papa)

dejdndome

-ri completamenie i*quiritarahue estoy desatdndolo

completamente

Los sustantivos que designan partes del cueq>o pueden seguir a la raiz

del verbo antes de -te. Algunos de los clasificadores que acompaiian al sus-

tantivo tambifin puede acompanar a una rafz verbal. Por ejemplo:

a*pinayaterahue le alumbre en los ojos (-naya ojo)

rchatonaterin rajo la piema de un animal (-tono piema)
te'yaiterinco me bold al agua (-i agua)

Una raiz verbal puede repetirse para expresar acci6n repetida o para dar
6nfasis. Por ejemplo:

pashi pashitarin estd brincando mucho (el anuje)

pa*ton pa^tonterin se raja en varies lugares (la tierra en un

terremoto)

hDeca huecatarin estd meciendose de aqui para alia

4^.2. Sufljos que van despu^s de -te

La mayorfa de los sufijos verbales de funci6n adverbial se encuentran
despu6s de -te, cuando -te estd presente. Por ejemplo:

-anta/nts
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-pi...hue' en vano sha*pirinhue' to sembrd en vano
-ra repetitivo na'nerarin estd llorando y

llorando

-ri viniendo antarateriarin estd viniendo

tocando su antara

Tres o cuatro sufijos de este tipo pueden ocurrir en el mismo verbo, Por

ejemplo;

tenente-ri-nta-ra-rin estaba viniendo y sonando otra vez

(la lluvia)

ni'-qui-ma-nta-pi-rincohue* el vino a visitarme rlo abajo otra vez

en vano (yo no estaba en casa)

En el ap^ndice A se dan mds detalles sobre estos sufijos.

4.6. Modos del verbo

Los modos del verbo son indicativo, imperativo, subjuntivo, infinitivo,

potencial, y otros que son de uso muy limitado. Cada modo tiene distintos

sufijos de persona y ntimero. A continuaci6n se presenta un bosquejo de los

modos verbales.

4.6.1. El mode indicative

El modo indicativo es el de uso mSs comun. Todos los verbos mencio-

nados hasta aquf est^n en ese modo que denota realidad, que por lo general

es una acci6n. En los verbos cuya rafz no termina en n, el sufijo -r va antes

de los sufijos pronominales y marca el modo indicativo. Por ejemplo:

ta^arin el cone inanahue lo baled

yonirai lo buscamos pacataran estds cultivando

Excepci6n: la tercera persona plural de los verbos que llevan -r no lleva el

marcador de indicativo sino cuando hay un complemento.

yanopi lo cortaron yanorinaco me cortaron

ahuepi le pegaron ahuerinacoi nos pegaron
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4.6.2. EI modo imperativo

El modo imperativo expresa una orden directa. Tiene dos sufijos: -que'

segunda persona singular y -co' segunda persona plural Por ejemplo:

huenseque' sientate huenseco* sientense

huanique' pdrate huanico' pdrense

Cuando el complemento es de primera persona, se usan otros sufijos: -co

para la primera persona singular y -coi para la primera persona plural. Por

ejemplo:

quetoco ddmelo quetocoi ddnoslo

a'notoco muestramelo a'notocoi muestranoslo

Notese que -te se convierte en -to en esas formas verbales. Las formas nega-

tivas del imperativo se presentan en la seccion 5.6, donde se trata de los

adverbios negatives.

4.6J. £1 modo subjuntivo

El subjuntivo, en chayahuita, expresa una orden cort6s o una obligacion.

Tiene formas en primera y tercera persona. Por ejemplo:

Oshaqueran ya'coin. Que entre despacio,

Tashiraya hue'ina'. Que vengan manana,

Cari sha'huichL Yo debo decirle.

Todos los sufijos del subjuntivo se encuentran en el apfindice A.

4.6.4. El modo seudo-inflnitivo

Aunque en el castellano el infinitive tiene solamente una forma y no

distingue la persona, en chayahuita el seudo-infinilivo lleva sufijos de persona
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y de numero que se presentan en el ap^ndice A. Aquf daremos algunos

ejemplos:

Caii nohuanterahue paca*huaso*.

Co nitoterinhue* pichitacaso\

Co naniteraihue* quenana*huaiso\
Sacatacaso* noya.

Yo quiero irme.

No puede contar.

No podemoi encontrarlo.

Trabajar es bueno.

4.6.5* El modo potencial

El modo potencial trata de una accion o un estado que no ocurre en el

presente, Generalmente se refiere al futuro, sea pr6ximo o lejano, pero tam-

bi6n se refiere a una accion realizada o a un estado que existi6 hace algun

tiempo, pero que no continua en el presente. Se marca por ^medio de un

conjunto de sufijos pronominales, pero para nuestras ilustraciones aquf hemos

tornado el sufijo de tercera persona singular, -pon. La lista completa est^ en

el ap6ndice A.

^^Chiminapon'', topirahue*.

Pa*nin amapon.
Hua*huatapon, Yurimahuaque
ya*huerin.

Pensi que iba a morir.

Se fue a banarse,

Cuando era muchacho,

vivid en Yurimaguas.

4.6.6. EI modo confrafactual

El modo ccMitrafactual ocurre en la segunda parte de oraciones com-

puestas por una condici6n y una consecuencia que es contraria. a la realidad.

En la condici6n, el verbo esti en el modo indicativo seguido por naporini,

y la consecuencia tiene un verbo con sufijos especiales. Este conjunto de

sufijos estS representado aquf por el sufijo de tercera persona singular -iton-

hue'. Por ejemplo:

Nonterin naporini, nitochitonhue*.

PaMterin naporini, chimiichitonhue.

Si lo hubiera leido, hubiera

sabido.

Si hubiese caido al no,

se hubiera ahogado.
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4.6.7. EI modo que indica posibilidad

Un verbo en el modo que indica posibilidad Ueva uno de dos sufijos

-mara para el singular o -marai' para el plural. El complemento funciona

como el sujeto. Por ejempio:

Tata nitotomara. Tal vez papa sepa.

Nani cancomarai'. Tal vez ya habrdn llegado.

Tehuemaracoi. Tal vez erremos.

4.7 Tiempo y aspecto del verbo

El tiempo en las formas verbales del chayahuita se interpreta de manera
diferente que en castellano. En castellano el tiempo nos indica el tiempo en

que ocurre la acci6n del verbo en relacion con el tiempo en que la persona

habla. Las formas verbales del chayahuita, en cambio, nos dan el tiempo en

relacion con la acci6n misma; sea que est6 en progreso o en tiempo perfec-

tivo. Estos significados se Uaman aspectos pero pueden considerarse como
equivalentes a los tiempos m5s b^sicos del castellano. El verbo progresivo se

usa para indicar tiempo presente; el verbo perfectivo para indicar tiempo

preterito; y el verbo en el modo potencial para indicar futuro. Por ejempio:

sacatarin trabaja (o sea, estd trabajandolestaba trabajando

lestard trabajando)

sacaterin trabajo (o sea trabaja/trabaj6)

sacatapon trabajard

Un ejempio en que la forma progresiva se emplea con la forma perfec-

tiva ilustra el uso del aspecto para expresar acciones en el pasado.

Pahuara hue^sarin quenanconai. Encontramos un tapir

(que estaba) viniendo,

Muchas veces se emplean adverbios para indicar el tiempo de la acci6n.

Por ejempio:

Ipora chinotapi. Ahora estdn descansando.

rhuara sha*nahue. Ayer lo sembre,

Tashiraya pa'sarai. Mariana vamos a ir (lit. estamos yendo).
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5. EL ADVERBIO

£1 adverbio e& la palabra que modifica al verbo e indica el modo o la

circunstancia de la acci6n verbal. Modifica tambidn al adjetivo f a otros

adverbios.

chiniquen fuerte

aque iejos

na'con mucho

Existen adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, interrogativos, negativos y

de respuesta.

5.1. Adverbios de lugar

A continuaci6n se dan ejemplos de algunos adverbios de lugan

iseque acd ya'cariya cerca

inatohua' alii inapaque aniba

petete* rio aniba aqueteran al atrd lado

Petete* pa*sarai imianatapoi.

Vamos no arriba a rozan

5.2. Adverbios de tiempa

A continuaci6n se dan ejemplos de algunos adverbios de tiempo:

ipora ahora nani ya

tashiraya manana hua*qui* por mucho tiempo

achin recien camotechin al mediodia

Achin apihue canquirin.

Mi tio llego recien.
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5.3, Adverbios de modo

A continuacion se dan algunos adverbios de modo, Muchos de ellos

tambiSn funcionan como adjetivos.

noya bien

no*tequen verdaderamente

a*naroachin rdpidamente

oshaqueran despacio

A'naroachin canconpL
Llegaron rdpidamente,

5.4, Adverbios de cantidad

A continuacion se dan adverbios de cantidad:

amasha un poco na*con miicho

pa'pi muchOy may pfpian un poco

Los dos adverbios de la columna izquierda aparecen tanto con adjetivos y
otros adverbios como con verbos. Por ejemplo:

Amasha sanorahue. Sane un poco,

Amasha pe'nate' iminarin* Estd haciendo una chacra un poco no
abajo.

5.5, Adverbios interrogativos

Los adverbios interrogativos se refieren por lo general al lugar, al

tiempo o al modo.

insequeta* donde onpoatonta^ par que
onporota' cudndo onporahuatonta* como
onpota* cudntos ma'mareta* para que

^Insequeta' ya'hiiaran?

IDonde vives?

La scccion 10.4.2 trata de las oracioncs interrogativas.
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5.6. Adverbios negafivos

Hay dos adverbios negatives en chayahuita: coVco...hue' y ama\ El

primero es mis empleado que el segundo. Aparece con sustantivos, pronom-

bres, verbos, adjetivos y adverbios. En realidad, es un adverbio oracional por-

que la ultima parte -hue* cierra la oraci6n.

noya bueno co noyahue* mala

i'so isula co i*sohue* no (es) una isula

1

Su empleo sc ve mis claramente en oraciones largas;

Co apira pa'saraihue*. No vamos ahorita.

Co iminque sacatopihue** No trabajaron en la chacra.

El segundo adverbio negative es ama* y se emplea mayormente con

mandates negatives. La oraci6n siempre termina con el marcader negative

-hueV-sohue* o sea que no se emplea en aislamiento.

Ama naniantequesohue*. No olvides,

Ama ninanoque paquesohue*. No vayas al pueblo.

Yamora pa'anin ama pahuanacaso Compro sal para que no

marehue*. les faltara.

5.7. Adverbios de respuesta

A continuaci6n se dan algunos adverbios de respuesta:

inta bueno ahuen no si

noyahua' bueno i'i ta'a bueno

inca yo no ma*tana mira pues

sata* de nada co'ta seguramente
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La mayoria de estos adverbios se emplean aislados en la conversaci6n,

muchas veces con vocatives; en cambio, los dos ultimos solamente empiezan

oraciones de respuesta. Por ejemplo:

Inta, iyasha. Bueno, hcnnano,

Ma*tana nani hue*sarin. Mira pues que ya estd

viniendo.

Co'ta, nani sha*huiteranqiien pora. Seguramente ya te conte.

6. LA PREPOSICION

En realidad, las preposiciones en chayahuita son m^s bien posposicio-

nes porque aparecen despuds del complemento, y no antes como en el caste-

llano; pero usamos el nombre tradicional porque tienen la misma funcion.

Enlazan al verbo con el complemento, que generalmente es un sustantivo.

Algunas parecen sufijos porque son de una sflaba que se escribe unida al

complemento. Otras, que tienen mSs de una sflaba ser escriben separadas para

facilitar la lectura. Veamos los siguientes ejemplos:

-que

-'pa'

-re'

queran
pirayan

ya'cariya

aqueteran

pochin

huare'

mare'

capini

fl, en

a, hasta

con

de

cerca de

cerca de

detrds de

como,

parecido a

hasta

para

entre

peique

pei'pa'

mamare'
tanan queran

sono pirayan

ca ya'cariya

pei aqueteran

no'no pochin

a la casa

hasta la casa

con mama
del monte

cerca de la cocha

cerca de mi
detrds de la casa

como un mono

nonshinanque huare' hasta el puerto

a'shin mare' para su madre

hua'huaro'sa capini muchachos entre ellos

La preposici6n -re' con cambia scgun !a persona y el numero. Vea el apen-

dice A.
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7. LA CONJUNCION

Las conjunciones senalan relaciones entre dos palabras, frases u oracio-

nes. La mayoria de los vinculos, especialmente entre verbos, se expresan por

medio de verbos subordinados, de los que hablaremos en la secci6n 10.2. Sin

embargo, existe un numero limitado de conjunciones. Una que se emplea

mucho es ni*ton porque, Es una forma invariable del verbo ser o estar, que

se emplea para subordinar una oraci6n, palabra o frase descriptiva a la ora-

ci6n principal que la sigue. Muchas veces se traduce como y por eso. Por

ejemplo:

Arose nani cayarin ni*ton, masaraL
Porque el arroz ya estd maduro, estamos recogiendolo.

Co hue^ninhue ni*ton co sha*huiterahue*.

Porque el no \ino, no le conto.

Otras conjunciones menos usadas son las siguientes:

nipirinhue* pero Tachiton nipirinhue^ huenerin.

Era durOy pero lo mastico,

Noya niponahue*, co hue'ninhue*.

Aunque estaba bien, no vino.

Manoquena co'huara ta*asara.

Apiirate antes que escape.

niponahue* aunque

co*huara antes que

N6tese que la ultima introduce la oraci6n subordinada mientras las dem^s

est^n al final de ella.

Se pueden enlazar dos sustantivos, adjetivos o frases mediante -hue

nipon o, Por ejemplo:

quehuanenhue nipon, canintonhue nipon

atarihue nipon, pencohue nipon

rojo o verdelazul

una gallina o un

pato

pama queranhue nipon, ihuan queranhue nipon de una creciente

o de un \nento
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Si dos o m^s sustantivos forman una serie, el pronombre inapita ellos va

despues de la serie y sirve como enlace.

sahueni, imoto* inapita tin machete y un hacha

mama, tata, apihue inapita mamd, papa y mi no

8. LA INTERJECCION

Las interjecciones expresan emociones. Pueden expresarse aisladamente

o pueden agregarse al principio de una oraci6n. Algunas de las m^s comunes
son:

acsai iay! (exclamacion de dolor usada por las hombres)

ayon lohf (exclamacion de asombro empleada por las mujcres)

i'yan exclamacion de sorpresa

asha' /que cosal

sein Ibah! (exclamacion de disgusto empleada por las mujcres)

a*teshai exclamacion que usan las hombres cuando hacen bromas

entre ellos

9. PARTICULAS DE ACTITUD

Las particulas generalmente no cambian lo que se dice sino que expre-

san el estado emocional del hablante. Se emplean mayormente en la conver-

sacion. En realidad, son encliticos y por eso no ocurren en aislamiento, pero
su uso es mas libre que el de los sufijos. Los que tienen dos 'sflabas se

escriben separados para facilitar la lectura.

Las particulas funcionan a nivel de oracion. (En la secci6n 10 hablare-
mos de la oraci6n.) Algunas generalmente se anaden al verbo, mientras otras

se encuentran en otras partes de la oracion.

9.1. Con sujetos y complementos

A coniinuacion se dan algunas particulas que acompahan al sujeio y al

t'omptcmcnlo.
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chachin definido

ta*ina* falso

teranta' desprecio

285

Cato chachin ahuerin.

Verdaderamente golpeo a esos dos (animales).

(con el complemento directo)

Ya*hiian ta*ma' quetarinco, topirahue'.

Pense que una culebra iba a mordenne (pero no

era una culebra),

(con el sujeto)

No*hui teranta' ca*ahua\
Comamos siquiera shitari (pescado que no le

gusta),

(con el complemento directo)

mini afinnacion Oshaqueran mini ohuanaranquen.
Sly con cuidado voy a inyectarte.

(con el complemento de modo)

miachin bastante

-'ton pnmero

Aque miachin iraterai.

Caminamos bastante lejos,

(con el complemento de lugar)

Ca'ton pa'nahue.

Yo ptimcro me fuL

(con el sujeto)

9,2. Con predicados

A continuaci6n se dan algunas parliculas que acompanan al verbo, aun-

que pueden ir tambi6n con otras palabras. Lo que es significante es que

estas parliculas terminan la oraci6n. La primera, huachi fin, por fin^ ocurre

con mucha frecuencia, especialmente al terminar un cuento o relato. Se

encuentra con casi todas las partes de la oraci6n.

huachi fin Co huachi pamatarinhue huachi.

El rio ya no va a crecer mas (fin del cuento),

(con el negalivo y con el verbo)
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pora

ta'a

ti

certidumbre Pa'nin pacatuon pora.

Por cierto se fue a cultivar.

emocion INotohuaro' temen ya'hueterinco ta*a!

ITengo muchas pulgas!

Ino es verdad? Ihuan hue*sainara, iti?

Quizds tin viento estd viniendo, Ino cs

verdad?

-chi impaaenaa

paya enfasis

Ni'nira yapa^marinchh
lEste perro quiere ir!

IMa'huantacha ninin paya!

iQue pena que haya pasado esoy pues!

10. LA ORACION

10.1. La oracion simple

Una oracion simple consta de un sujeto y un predicado, mientras que
una oracion compuesta tiene mds de un sujeto y m^s de un predicado. Casi

todas las oraciones presentadas hasta ahora son simples.

10.1.1. El sujeto y el predicado

Las dos partes obligatorias de una oracion son el sujeto y el predicado.

Como un verbo lleva sufijos pronominales que marcan el sujeto, una oracion
simple puede consisiir del verbo solamente. Sin embargo, un sustantivo o un
pronombre frecuentemente designa al sujeto. El sufijo -ri/-i se emplea para
marcar el sujeto cuando es necesario distinguirlo o para dar enfasis. Por
ejcmpio:

Ipiri queterin.

Ihiiani qiieparin.

Cari inanahiie.

El majds lo mordio (al perro).

El viento las llevo (las hojas).

Yo lo agarrc.
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El sujeto puede ser una frase nominal que Ueva adjetivos antes y des-

pu6s del sustantivo. Por ejemplo:

Panca ni'ni mashori manin. Un tigre muy grande lo agarro,

Una oraci6n simple seguida por -so* enfasis puede funcionar como el sujeto

de una oraci6n (o como un complement©). Por ejemplo:

Iminque pacaterahueso* nani ahuirin* Lo que cultivi en la chacra

ya se seed.

10.1.2. El complemento directo

El complemento directo que puede ser un sustantivo, un pronombre, o

, una frase a veces lleva el sufijo -so' enfasis. Por ejemplo:

Nicorioso' nipirinhue* nani sehueni yateparin.

El frio cast estaba matando a Gregorio (a diferencia de los demds que

podian resistir la lluvia fna),

N6tese la presencia de -so* en el complemento directo que ocurre al princi-

pio de la oraci6n para darle 6nfasis. El marcador de sujeto -i tambi^n se ve

en esta oraci6n.

Aunque el sujeto y el complemento directo pueden expresarse en una

sola oraci6n, lo mSs comun es que uno est6 en una oraci6n y el otro en la

* oraci6n siguiente. Por ejemplo:

Naporo huachi ni'niro'sa* no*huirin. Pahuarari no'huirin.

En ese momento el tapir se enojd con los perros (lit se enojo con los

perros; el tapir se enojo con ellos),

Catoyachin pence nininso' pe'yarin. Ni'niri nanquichinarin.

El tigre comio los dos patos; los unicos que tenia (lit. comid los dos

patos; el tigre vino y los acaho totalmente).

La oraci6n que contiene el complemento aparece primero porque el 6nfasls

estS en el complemento.
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A veces dos sustantivos juntos son el complcmcnto dirccto. Sc refiercn a

la misma cosa o el segundo da informacion acerca del primcro, es dccir que

el segundo es una aposicion del primcro. Per cjemplo:

O'yapi caranioto' qiientarahiie.

Traje no cvriba tres racimos de pijiiayo (lit. pijuayo trcs cahezas).

Naman catopi inanin.

Baled dos sajinos (lit sajino dos cucqyos).

Dos o mas sustantivos en serie con un pronombre plural funcionan como

complcmento directo o como sujeto. Por ejemplo:

IIiia*hiiinpita cotonen, sarironen inapita pe'sarin.

Lavo las camisas y pantalones de sits ninos (lit siis camisas, siis pantalo-

nes ellos).

10.1.3, El complemento indirecto

El complcmento indirecto ocurre con los verbos bitransitivos, y muchas

veccs se cxpresa mediante sufijos pronominalcs que se afiadcn al verbo.

Motoro pa'anterinco. Me vendio el motor.

Amin quetimarin. El vino no abajo y lo dio a su abiiela,

10.1.4. Los complementos circiinstanciales

Los complementos circunstanciales como los advcrbios expresan lugar,

licmpo y modo. Frecuentemente ocurrcn con prcposiciones. Veamos los

siguicntcs ejcmplos:

Imin qiieran hiientarai. Venimos de la chacm, (lu^ar)

Tashiramiachin pipipi. Salieron por la manana, (tiempo)

limrhiiaro*sa pochin ya'nipirama'. ilswdes jue^an como ninos,

(modo)
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El complcmento de compania marcado por -reV-e' con cambia segun la

persona y numero. Vea el apendice A.

So'ine* pa'sarin.

Ella se va con su esposo.

Qiiiyaso' mamaro'co ni'ni' imarai.

Nosotros, mi mama y yo segulmos al perro.

Por lo general, una oracion contiene hasta tres complementos circunstan-

ciales que van antes del verbo, pero los de tiempo y lugar generalmente van

primero. El complemento de prop6sito, en cambio, casi siempre sigue al

verbo. Lo que aparece primero en la oraci6n es lo que tiene mSs 6nfasis.

Por ejemplo:

Nanse i'tere' a^naroachin nara ya'conterin.

Los comejenes hlancos penetran rdpidamente la madera,

Ina qiieran ninanoque pa*pi ina*sha pa^anacaiso mare\
DcspiieSy se fueron al pueblo para comprar cosas.

En el ultimo ejemplo, el complemento de proposito tiene un verbo en el

modo seudo-infinitivo seguido por mare' para. Otro complcmento, el de

raz6n, tambien termina con mare* pero lleva un verbo independiente (con

sujeto y a veces complementos) que lleva el sufijo -so' enfasis antes de

mare'. El siguiente ejemplo tiene ambos complementos:

Ilurnin pa'iterinso mare' o'mararin hui'nin nicacaso mare'.

Porque su hija cayo al nb, el estaba viniendo a verla.

10.1.5. El vocativo y el enfasis

El vocativo es la palabra que se emplea para dirigirse a la persona con

quien se habla. Por ejemplo:

Noya, iyasha, naporan. Tii hiciste bien, hennano.

Pa'sarahue, cai, huachi. Ya me voy, hermana.
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Sc da enfasis a una palabra o parte de una oraci6n pronunciandola con

mayor fuerza dc voz y agregando a la vocal acentuada un sonido parecido al

de la j castellana. En la escritura, el 6nfasis se indica colocando un acento

ortografico sobre la sHaba acentuada. Por ejcmplo:

Chiniqiien o'nanin pora. Seguramente llovio may fuene.

Setaton, ira iraterantarin. Estando triste, el estd vagando mucho.

10.2. La oracion conipuesta

Una oraci6n compuesta esta fornnada por dos o mas oraciones simples

que se unen de dos mancras distintas. Las oraciones simples que tienen sen-

tido completo e independiente se pueden relacionar colocandolas una a conti-

nuacion de la otra.

Noya ya*huapi qiienanconai.

Fuimos y los encontramos viviendo bien.

Yonisapirinhue*, co qiienaninhiie*.

Lo bused, pero no io encontro.

El otro tipo de oraciones compuestas consiste de una oracion principal y
una o mas oraciones subordinadas. Por lo general, 6stas sc cncuentran al

principio de la oracion. Los verbos de las oraciones subordinadas llevan los

propios sufijos de persona y numero que les corresponden. La traduccion

rcfleja las conjunciones subordinante^ del castellano. Por ejemplo:

Iliii'ninpita natanahuaton, imoya huentarin.

Cuando el ciinado oyo a sus hijos (lit, oyendo a sus hijos), vino no
arriba.

Yapa'patan, canta' pa'sarahiie.

Si til quieres ir (lit. tii qiieriendo ir), yo tambien ire.

Ina pa'tahiiaton, icho' inanin. Icho' inanahiiaton, qiiemarin.
Cuando se fue (lit, yendo) por ese (arroyo), baled un mono y (lit,

haleando un mono) lo irajo.



NOTAS GRAMATICALES 291

Nopirtinanta* nanona'huaya niponahue% nohuantaso* pa*yanin.

Robertina tambien aunque era muchacha, estaba muy asustada,

^^Maquinaque pipitoco a'mor, itohuachincora, pipiterahue.

Despues que me pidio coserla {lit. diciendome: "cosela para mC),

la cpsi (una blusa).

Notese el sufijo -ra/-a que aparece al final del verbo subordinado en el

ultimo ejemplo. Este indica que la relaci6n importante entre la oraci6n

subordinada y la principal es el orden en que ocurre la acci6n de los ver-

bos. En el ap^ndice A se da una lista de los verbos subordinados con los

sufijos de persona y numero.

Un tipo de oraci6n compuesta muy importante es la que contiene una

cita directa como complemento directo del verbo. En castellano se distingue

el estilo directo del indirecto, pero en el chayahuita todo se expresa en estilo

directo; es decir, el. que habla repite exactamente las palabras dichas por

otro. Por ejemplo:

—Co ca*ninpohue* inaso*, iterahue.

Dije a ella: —Ese (animal) no nos come.

—Manoton huecaton, pahuara inanque*, iterin hui*nini.

—Viniendo rdpidamente, balea el tapir —le dijo su hijo.

El estilo directo tambien se emplea para expresar pensamientos como los

siguientes:

"Ipi'", ta*ton, ahuepirinhue^ ni'nirayaso* ahuerin.

Pensando que era un majds (lit. diciendo: ''Es un majds"), lo golpeo, pero

golpeo al perro.

"Nocoi pa'in", ta'to, pa'pirahiie'.

Pensando que debia bajar a verlo ir (lit. diciendo: "Debo bajar a verlo

ir''), fui en vano.
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103. La oracion descriptiva

Hasta aqui hemos presentado oraciones que llevan obligatoriamente un

verbo. Pero tambi^n hay oraciones descriptivas en las que lo que se dice

acerca del sujeto es una cualidad expresada por un sustantivo o un adjetivo.

No se emplea un verbo copulativo como ser o estar como en castellano. La
unica parte obligatoria es la cualidad. El sujeto es opcional, porque a veces

est^ sobreentendido. Tambi6n pueden llevar complementos. Por ejemplo:

Noya, Es bueno.

Noya capacaso*. Es bueno para comer.

Caquen ni*nira pe*tahuarahueso\ Es mi perro que estoy criando.

Sin embargo, el sujeto muchas veces se expresa mediante un sustantivo', pro-

nombre o sufijo pronominal. Por ejemplo:

Pahuara panca masho* El tapir es grande,

To'teraten chanchopi mashohue\ Sus unas (del perezoso) son

muy largas.

Coshi napapi inaso*. Esa (la huangana) es del tamano del

chancho.

Noyanquen. Tu eres bueno.

Las oraciones descriptivas tambien pueden ser oraciones subordinadas,

como en el siguiente ejemplo:

Capa shrshi' ni*ton, co a*carahue'.

Porque no habia matz, no les di de comer.

10.4- Clases de oraciones

Las oraciones pueden clasificarse como dcclarativa, interrogativa (pre-

guntas), impcrativa (ordencs) y cxclamativa. Notcse !a funcion de las

parlfculas, espccialmente en las oraciones cxclamativas.
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10.4.1. La oracion declarativa

Casi todos los ejemplos que hemos \isto hasta aqui son oraciones decla-

rativas. Como las demas clases de oraciones, puede ser negativa mediante el

empleo del adverbio negativo coVco...hue'. Por ejemplo:

Co tashi* hue*eraihue*.

De noche no dormimos (en un viaje por balsa),

Co manta* quepapihue*.

No llevaron nada.

10.4.2. La oracion interrogative (preguntas)

La' mayoria de las preguntas en chayahuita, especialmente las que piden

informaci6n empiezan con palabras interrogativas. Por ejemplo:

^Onpoatonta* co oshia*hua ni*nanhue*?

iPor que no cuidaste a tu hennanita?

^Inpitata* hue'sapi?

IQidenes estdn viniendo?

Una oracion puede convertirse en oraci6n interrogativa mediante la ento-

naci6n de pregunta o por medio de particulas. Por ejemplo:

iNoya? lEstd bien?

iApira? tAhorita ?

iMamapo'? IMamd (donde estds)?

ilna queranpo'? iDespues {que hicistelvas a hacer)?

Otro tipo de oraci6n interrogativa es la pregunta ret6rica, o sea la que

no pide informaci6n. Por ejemplo:

Co quema teranta* nitoteranhue*^ iti?

Tu tampoco supiste, iverdad?

Chiminpachina, <^ma*cha caso' ca'no'pocoya?

Si muere, Ique cornena yo?



294 DICCIONARIO CHAYAHUITA-CASfELLANO

Notese que en este tipo dc prcgunta, la palabra intcrrogativa termina con

-cha en vez de -ta'. Por ejcmplo, nia'cha que y onpoatoatoncha por que.

10.4.3, La oracion imperativa

Las oracioncs imperativas se mencionan en la scccion 4.6.2. A vccc.^ lie-

van un vocativo y oraciones subordinadas, por ejcmplo:

llueque*, imoya, ni*qiiicoL

iVen a visiiamos, cunado!

Ama paVanatomahue', nova cancantoco'.

No estando asustados, iscan valientes!

Muchas veces el verbo en el mode iniperalivo va seguido por otro en el

modo subjuntivo. Por ejemplo:

Quetoco niM. Dameh para que lo vea.

Maqiie' ca'ahua'. Agdrralo para que lo comamos.

En las advcrtencias, el imperativo va seguido por un verbo con sufijos

-totan/-tan segunda persona singular o -tohiiachin/-chin tercera persona singu-

lar y a veces tambien llevan complemcntos como en el primer ejcmplo:

Tananpiteque' qnetechinquen.

IDejalo en paz para que no te muerda!

Ni'quena anototan.

iCuidado (lit. mira) para que no cai^^n.s!

Notese cl sufijo -na en el ultimo ejcmplo que se cmplea en exprcsioncs que

nuicstr:in al'ccto.
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10.4*4. La oracion exclamativa

Las oraciones exclaroativas expresan emocion. Por ejemplo:

iMa*cha, conpasha, ya*huanarahue paya!

IQue pena, compadre, me ha mordido una culebra!

Ilquin ta'a! IDuele mucho!
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